
MARISTAS DE CHAMPAGNAT I CASA GENERAL I ROMA I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

Año XIII - Número 675 | 28 de ABRIL de 2021

NOTICIASMARISTAS

■ La Secretariado de Educación y Evangelización se reunió 
el lunes con los hermanos Luis Carlos, Vicario general, y Ben, 
Consejero general. El viernes se realizará otra reunión que 
contará con la presencia del H. Ernesto, Superior general. El 
tema central de los encuentros es el Pacto Educativo Global y 
la próxima revisión del Documento de Educación Marista (Tras 
las huellas de Marcelino Champagnat).
■ El departamento Cmi se reunió con los consejeros de enla-
ce de Europa (lunes) y Oceanía (miércoles) para tratar asuntos 
inherentes al voluntariado marista en ambas regiones.
■ La Red de Coordinadores Provinciales de Voluntariado se 
reunió el martes y contó con la presencia de los hermanos 
Ernesto, Luis Carlos, Óscar Martín (Consejero general), Ángel 
Diego (Secretariado de Solidaridad), Valdicer Fachi y Matteo 
Cavicchioli (Cmi).
■ Ese mismo día, tuvo lugar la reunión mensual del equipo de 
las 4 ramas de la Familia Marista que están trabajando para im-

plementar una acción conjunta marista sobre el tema Laudato 
Si’. Participaron los directores del Secretariado de Solidaridad.
■ Los hermanos Óscar y Ken participaron, el martes, en la 
reunión del CSAC (Provinciales de África).
■ El miércoles, los hermanos João Carlos y Ken participan en 
la reunión de la subcomisión para la preparación del Capítulo 
Provincial de América Central.
■ El H. Josep Maria Soteras, Consejero general, realiza el 
miércoles una conferencia para la Red Interamericana de Es-
piritualidad Marista, titulada “Shekinah, la Presencia de Dios”, 
transmitida en directo a través de este enlace.
■ El comité Ad Hoc de la Red Global Marista de Escuelas se 
reúne el jueves.
■ El H. Valdicer Fachi participa el sábado en un Webinar pro-
movido por la Provincia Santa María de los Andes, que tendrá 
como tema: “Voluntariado: crucemos el puente para ser faros 
de esperanza”.

administración general

29 DE ABRIL DE 1991 

Hermano Moisés Cisneros: presencia, aliento y cariño

El 29 de abril recordamos treinta años del asesinato del H. 
Moisés Cisneros. El Hermano Moisés, nacido en España, 
se trasladó a Guatemala en 1984. Guatemala vivía lo 

que se ha llamado el “Conflicto Interno” una sangrienta gue-
rra civil. Siendo director de la Escuela Marista de Guatemala, 
en la zona 6, fue asesinado en su oficina el 29 de abril de 
1991. En un principio se pensó en un robo, pero al levantar 
el cadáver se dejó entrever que fue un “crimen profesional” 
realizado por un escuadrón de la muerte. 
Creemos que la muerte del H. Moisés fue un asesinato 
político, parte de la persecución desatada contra la Iglesia, la 
Iglesia comprometida con los más pobres, como la que vivió 
el hermano Moisés en su paso por algunas comunidades de 
El Salvador y por la Diócesis del Quiché, en Guatemala. Una 
Iglesia fiel al Concilio Vaticano II y a la Conferencia Episcopal de 
Puebla. Iglesia perseguida, como más tarde investigará Monse-
ñor Gerardi y por la cual también él entregará su vida.
Se ha solicitado (https://champagnat.org/es/inicio-de-la-causa-
de-beatificacion-del-h-moises-cisneros/) al Arzobispado de 

Santiago de Guatemala el inicio de la Causa de Canonización, 
y estamos esperando la respuesta. Al solicitarla queremos 
discernir con toda la Iglesia sobre el posible martirio de nuestro 
hermano. Como congregación afirmamos que la muerte de 
nuestro hermano sucedió por ser fiel a Jesucristo, al Evangelio, 
a la Iglesia y a su propia vocación.

H. Guillermo Villarreal - Postulador General

https://youtu.be/eA4LozygLN0
https://champagnat.org/es/inicio-de-la-causa-de-beatificacion-del-h-moises-cisneros/
https://champagnat.org/es/inicio-de-la-causa-de-beatificacion-del-h-moises-cisneros/
https://champagnat.org/es/a-treinta-anos-del-asesinato-del-h-moises-cisneros/
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El H. Gregorio Linacero, de la Provincia América Central, actualmente viviendo en Roma 
como asistente del Economato general y Gestor de proyectos del Plan Estratégico de la 
Administración general, nos cuenta su personal experiencia de la vida y de la entrega 
del H. Moisés, a quien conoció personalmente. 

La entrega de la vida hasta las últimas 
consecuencias por optar por los marginados

“El Hermano Moisés se encontraba en la oficina de la dirección 
y ahí fue asaltado, asesinado y abandonado en una bodega 
adjunta a la oficina. Esto pudo realizarse por el apoyo que el 
asesino tuvo de la secretaria de la Escuela.
Las circunstancias del asesinato del Hermano están vinculadas 
a la persecución que las fuerzas armadas mantenían contra la 
Iglesia Católica por su compromiso social. Se debe tener en 
cuenta que desde los años setenta hasta el 2000 fueron asesi-
nados múltiples sacerdotes, religiosos y catequistas. También 
martirizaron a un obispo.
El Hermano Moisés fue director de la Escuela Marista desde 
enero de 1990. Durante este breve tiempo, mantuvo un firme 
compromiso con los más necesitados. Sus expresiones públi-
cas y las decisiones 
en línea de la opción 
por los más pobres 
como: cuotas esco-
lares diversificadas, 
libros escolares en 
préstamo, visitas 
a las casas de las 
familias de los 
estudiantes, estudios 
socioeconómicos…, 
todo estaba en fun-
ción de que los niños 
más pobres pudieran 
recibir una educación 
marista.
Unido a esto, Moisés, 
mantuvo un fuerte 
apoyo al movimiento 
de pastoral juvenil: 
REMAR. Involucró a estos grupos en las decisiones tomadas a 
favor de las familias más pobres de la Escuela. Esto ayudó a 
afianzar en los muchachos la conciencia crítica en el análisis 
de la realidad social. 
En la Pascua Juvenil de 1991, celebrada por los grupos de 
REMAR en la Escuela Marista, el Sábado Santo, los jóvenes 
elaboraron un CREDO con un fuerte componente crítico que 
fue proclamado en la Vigilia Pascual. En esta celebración 

estaban presentes 
algunos miembros 
de la escuela militar. 
Este detalle y otros 
muchos, nos han 
ayudado a muchos a 
comprender que su 
muerte está vinculado a esta persecución eclesial por parte de 
las fuerzas armadas.
Cuando el Hermano Moisés fue (en mi opinión) martirizado, yo 
era un hermano joven. Su presencia, aliento y cariño fueron de-
terminantes en el momento de la decisión de hacer la profesión 
perpetua. 

En mi opinión la 
muerte del H. Moi-
sés corresponde 
con la de un mártir. 
Su vida, su testi-
monio y su muerte 
violenta me han 
ayudado a percibir 
más claramente la 
opción de Jesús 
por los marginados 
y a comprender el 
Evangelio desde 
esta mirada
En estos momen-
tos, en que se está 
iniciando la causa 
de canonización 
de Moisés, creo 
que es un buen 

momento para “universalizar” a Moisés y difundir el testimonio 
de nuestro hermano que entregó su vida hasta el final.
Creo que es posible transmitir a nuevas generaciones maristas 
del mundo entero que el testimonio de la vida de Moisés es 
similar al de Jesús de Nazaret: la entrega de la vida hasta las 
últimas consecuencias por optar por los marginados.
Que el Buen Padre nos ayude a vivir el evangelio.”

H. Gregorio Linacero – Abril de 2021

https://champagnat.org/es/a-treinta-anos-del-asesinato-del-h-moises-cisneros/
https://champagnat.org/es/a-treinta-anos-del-asesinato-del-h-moises-cisneros/
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La Provincia ha creado un espacio 
donde colocará cada mes reflexiones 
sobre el estilo educativo marista, y 
propondrá claves para su profundiza-
ción e inspiración. Gracias al trabajo 
de los hermanos Javier Espinosa y 
Salvador García, ya está disponible 
el primer número: “IDENTIDAD DEL 
EDUCADOR MARISTA, continuadores 
del sueño de Champagnat”.

ArgentinA
La Escuela Marcelino Champagnat de 
La Boca, Rosario, ha implementado 
un aula modalidad adulto para que las 
madres de sus alumnos puedan estu-
diar. Muchas mujeres del barrio suelen 
abandonar los estudios debido a mater-
nidades tempranas. Hasta el momento 
se han inscrito 22 mujeres y muchas 
otras están solicitando información para 
las próximas inscripciones.

lAvAllA200>
Este año, el programa de formación 
tiene dos candidatos: el H. José 
Manuel Acal Francés, de Ibérica, y 
Enrique Jesús Muñoz Becerra, de 
Mediterránea. El H. José se encuen-
tra actualmente en la comunidad de 
Navalmoral de la Mata, en España, 
mientras el H. Enrique está como 
voluntario, este año, en la comunidad 
de Siracusa. El equipo de Lavalla200> 
comenzó el programa de formación la 
semana pasada y tendrá más sesiones 
en línea en junio y luego en Roma, si 
es posible. Tres personas ya tienen 
sus visas para Sudáfrica: el H. Paul 
Bhatti (Pakistán / Tabatinga), Mariana 
Morones y Denise Hernández Sánchez 
(México). Ellos se unirán el próximo 
mes al H. Tony Clark (Australia), en la 
comunidad Lavalla200> de Atlantis.
Mayra Gutiérrez Márquez (México 
Occidental) recebió esta semana la 
visa para Brasil (Tabatinga).

SAntA mAríA de loS AndeS
El 17 de abril del 2021 se realizó 
un encuentro con los alumnos de la 
Provincia que participan en la Escuela 
Vocacional de la Región América Sur, 
desde el año pasado.

CASA GENERAL

ENCUENTRO DEL ÁREA
DE VIDA MARISTA DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL

El Área de Vida Marista de la Admi-
nistración General se ha encontrado 
virtualmente el 13 y el 20 de abril. 

La realización del encuentro estaba 
prevista para marzo de 2020, de forma 
presencial, y luego en junio, pero como 
no fue posible, ha sido realizada de 
manera virtual.

Esta fue la primera vez que se reunió 
como grupo ampliado, incluyendo non 
solo los secretariados, sino también a 
la Comisión Internacional Hermanos 
Hoy y los miembros del Secretariado 
Ampliado de Laicos. Por ello, el objetivo 
principal fue conocerse. El H. Ernesto 
Sánchez estuvo el primer día para dar la 
bienvenida a los participantes, así como 
para dar su mensaje de agradecimiento 
y ánimo. Cada miembro del grupo se 
presentó destacando, sobre todo, su 
propia historia marista. El primer día 
fue el turno de los hermanos y laicos de 
Asia, África y América, y el 20 de abril, 
se presentaron los de Europa, Arco 
Norte y Oceanía.

Además de la dinámica de conocerse, 
esta serie de encuentros es también un 
espacio para explicar en qué consiste el 
Área de Vida Marista, cuál es su encaje 
en el Plan Estratégico de la Administra-

ción General y cuáles son las expectati-
vas de sus miembros.

También se reservó un espacio para que 
los secretariados de Laicos, Hermanos 
Hoy y CMI (Colaboración para la Misión 
Internacional), junto con LaValla200> y el 
Postulador general, para que presenten 
sus respectivos planes e iniciativas.

En la lista que sigue, se encuentran 
los integrantes del Área de Vida 
Marista:
• Secretariado de Laicos: Raúl Amaya, 

Agnes Reyes, Manuel Gómez
• Secretariado Ampliado de Laicos: 

Ana Saborío, Carole Wark, Elias 
Odinaka, Marcos José Broc

• Comisión Internacional Hermanos 
Hoy: Tiamaro Alphonse, Anselmo 
Kim, Aureliano Garcia, Ebel Mute-
veri, Juan Carlos Bolaños, Marcio 
Enrique, Sefo Une, Simon Serero

• Postulador General: Guillermo 
Villareal

• Cmi-Lavalla200: Valdícer Fachi, 
Jeffrey Crowe

• Secretariado Hermanos Hoy : Lindley 
H. Sionosa, Ángel Medina

• Consejeros Links: João Carlos do 
Prado, Óscar Martín, Sylvain Raman-
dimbiarisoa.

http://www.maristasac.org/portal/index.php/claves-de-la-identidad-educativa-marista
http://www.maristasac.org/portal/index.php/claves-de-la-identidad-educativa-marista
http://www.maristasac.org/portal/index.php/claves-de-la-identidad-educativa-marista
https://champagnat.org/pt/encontro-da-area-de-vida-marista-da-administracao-geral/
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MADAGASCAR

LANZAMIENTO DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE 
VOCACIÓN LAICAL EN AMPAHIDRANO FIANARANTSOA

El lanzamiento del Foro Interna-
cional sobre la Vocación Laical 
en Madagascar se llevó a 

cabo el 8 de abril en Ampahidrano 
Fianarantsoa, dirigido por el equipo 
de animación de la Provincia; el 
H. Ernest, la Sra. Alida y la Sra. 
Elia. Participaron los animadores 
de los pueblos del sur donde hay 
grupos de laicos maristas: Julio 
de Betroka, Symphorose d’Ihosy, 
y también de Fianarantsoa;   Nelly, 
Amélie, Stephanya, Jean Baptiste, 
H. Jean Juste y H. Léonide. 

Para empezar, se trasmitió el video 
del H. Ernesto Sánchez, Superior 
General, y Raùl Amaya, director del 
Secretariado de Laicos. El H. Sylvain 
Ramandimbiarisoa, Consejero general, estuvo como traductor 
al malgache para ofrecer una mejor comprensión. Se explicó el 
motivo principal del foro, que a nivel de Instituto se inauguró el 
19 de marzo de 2021, fiesta de San José. 

A los participantes les sorprendió saber que además de María, 
cercana a los maristas, también San José tiene un lugar 
importante. Fue muy bien acogido el lema “acoger, nutrir, vivir 
y compartir nuestra vocación”, que motiva a los laicos a vivir de 
acuerdo con esta orientación. Los participantes conocieron los 
objetivos del foro:  

• Profundizar la comprensión de la vocación marista con 
especial énfasis en la vocación laica marista.

• Revisar y ofrecer procesos y gestión de formación y acom-
pañamiento de la vocación laical.

• Reflexionar y proponer posibles formas de compromiso 
con el carisma marista.

• Conocer, reflexionar, explorar y proponer posibilidades de 
estructura jurídica (civil y canónica) para el laicado marista.

• Anteriormente, ya se había considerado en esto, pero 
ahora se confirma su importancia.

Se habló también sobre los pasos que se tienen que seguir 
durante los 4 años del Foro. Los participantes están listos para 

alentar a sus grupos a seguir las instrucciones y enviar sus 
informes.

Además de hablar sobre el Foro, también se aprovechó este 
encuentro para conocer la situación de cada ciudad. Queda 
claro que la situación del covid-19 es un gran desafío para 
todos.

Al terminar la mañana, todos juntos disfrutaron de una comida 
fraterna. Agradecemos a la comunidad de los Hermanos de 
Ampahidrano por su atención.

Por la tarde, se destinó un tiempo para hablar con los jóvenes 
del Postulantado sobre la gran familia Marista y, ante todo, 
sobre la Vocación Laical Marista. Los participantes se sorpren-
dieron al saber que tanto los hermanos como los laicos viven el 
mismo carisma. Y demostraron su interés a través de muchas 
preguntas.

Para concluir, queremos agradecer a la Provincia de Mada-
gascar, representada por el H. Provincial y su consejo, que nos 
ayudaron a realizar este evento para el sur del país.  Se está 
viendo la posibilidad de realizarlo también para el centro y el 
norte, pese a la situación de la pandemia. En caso de que el 
viaje resulte imposible, se realizará en línea.

https://champagnat.org/es/lanzamiento-del-foro-internacional-sobre-vocacion-laical-en-ampahidrano-fianarantsoa/
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AUSTRALIA: MARIST FORMATION AT ST 
PATRICK’S PRIMARY SCHOOL, KILMORE

SUDÁFRICA: THREE2SIX PROJECTARGENTINA: MISIÓN MARISTA DE NUEVA 
POMPEYA, CHACO

EL SALVADOR: COLEGIO MARISTA SAN ALFONSO 
– MEJICANOS

ESPAÑA: MARISTAS SAN JOSÉ DEL PARQUE – 
PRIMERA COMUNIÓN

mundo marista

JAPÓN: HERMANOS MARISTAS DE LA COMUNIDAD 
DE KOBE

Siguiendo la llamada de la Red de Centros de 
Memoria Marista de la Región América Sur 
que promueve la articulación de los Centros 

de Memoria, el Departamento de Patrimonio Maris-
ta de la Provincia Santa María de los Andes, invita 
a todos los Maristas a conocer su historia a través 
de su exposición virtual «Miren cómo se aman… 
Provincia Santa María de los Andes (1909-2021)«.
Esta iniciativa se suma al deseo de preservar 
el patrimonio histórico-cultural-espiritual de la 
Provincia Santa María de los Andes (conformada por Chile, 
Perú y Bolivia) y compartir su legado histórico con toda la 
región América Sur.
La exposición exposición virtual, mediante fotos, imágenes 
y temáticas, nos invita a viajar en el tiempo y recorrer la 
historia Marista desde la llegada de los primeros Hermanos 
a Perú (1909), Chile (1911) y Bolivia (1956). En el 2002 
estos 3 países formarán una Provincia y en el 2016 inte-

grarán juntos la Región América Sur. Visita y comparte la 
exposición haciendo clic aquí.
La Red de Centros de Memoria Marista, está compuesta por 
un grupo de profesionales con experiencias y conocimientos 
distintos, integrado por Hermanos, gestores y colaboradores 
de los archivos Provinciales, archivos históricos, bibliotecas 
y museos ubicados en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, 
Paraguay y Uruguay.

CHILE

EXPOSICIÓN VIRTUAL: «MIREN CÓMO SE AMAN… 
PROVINCIA SANTA MARÍA DE LOS ANDES (1909-2021)»

http://www.maristas.cl/provincia
https://sway.office.com/j5wKpUpI6vwXEv3w?ref=Link
http://www.maristas.cl/provincia
https://sway.office.com/j5wKpUpI6vwXEv3w
https://champagnat.org/es/exposicion-virtual-miren-como-se-aman-provincia-santa-maria-de-los-andes-1909-2021/
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“Cuando nos encontramos con 
otra persona enamorada, apren-
demos algo nuevo de Dios”.  

Papa Francisco

La vida es un gran viaje que cons-
tantemente nos invita a salir de 
nosotros mismos y a seguir ciertos 
deseos que nos impulsan a con-
tinuar adelante. Ciertamente, a lo 
largo de este tiempo de pandemia 
en que todo parece detenerse, 
el viaje de nuestra vida tiene un 
significado distinto al que tenía 
hace unos cuantos meses. Pero 
incluso el viaje del año pasado nos 
ha presentado desafíos y nuevos 
retos. El viaje cristiano es un proceso constante de aprendizaje y 
crecimiento. Consiste en llegar a conocernos a nosotros mismos 
y a Dios con honestidad y profundidad.

Nuestra historia como pueblo de Dios es un viaje de crecimiento 
en Dios, aprendiendo a entender quién es Dios y quiénes somos 
nosotros. A lo largo de la Cuaresma y Pascua de los dos últimos 
años las lecturas de la liturgia nos revelan que ser pueblo de Dios 
significa aprender a ser un grupo distinto de personas, totalmen-
te diferente y radical: gente que sitúa a Dios como una prioridad 
en sus corazones y en sus vidas, que se preocupa de los extran-
jeros y de los más vulnerables, que se interesa por los demás y 
que respeta la figura de Dios en el otro. Este es el viaje que el 
Capitulo General XXII nos propuso hace ya casi cuatro años.

Nuestras Constituciones Maristas nos recuerdan que tenemos 
que ser “buscadores del Dios vivo” y que nuestra oración “no 
debiera limitarse sólo a ejercicios de piedad o se identifique con 
nuestro trabajo apostólico”. Por lo contrario, nuestra espirituali-
dad se debe basar en la presencia y en ser uno con Dios, que se 
acerca a nosotros cada vez que atendemos a las necesidades de 
los demás. (Const. 45). También ahí encontramos una llamada a 
viajar hacia el “crecimiento en Dios”, pero no hacemos este viaje 
solos.

La Regla de Vida hace referencia a una historia del Antiguo 
Testamento: Es la historia de Ruth y Noemí. El Libro de Ruth 

nos cuenta que Ruth y Orpah, dos mujeres de Moab, se habían 
casado con los dos hijos de Elimelech y Noemí, judíos que se 
habían asentado en Moab huyendo de la hambruna de Judá. Los 
respectivos maridos de las tres mujeres habían fallecido. Noemí, 
piensa regresar a su pueblo, Belén, y pide a sus nueras que re-
gresen a su tierra. Orpah así lo hace, pero Ruth, por el contrario, 
insiste en acompañar a su suegra Noemí, diciendo (Ruth 1:16-
17), “Donde tú vayas iré yo, donde tú vivas, viviré yo, tu pueblo 
será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Allí donde mueras, moriré 
yo y allí seré enterrada.” Ruth viajó con Noemí a Belén y más 
tarde se casó con Boaz que pertenecía a la familia de su suegro. 
Ruth es un símbolo y ejemplo de auténtica lealtad y devoción.

Estas tres palabras de Ruth – Donde tú vayas – tienen una fuerza 
intensa, una capacidad de aguante, perseverancia, … supera-
ción”, y viaje. Nuestra Regla de Vida nos dice que las palabras 
de Ruth pueden ayudarnos a “expresar algunos de nuestros más 
profundos anhelos en el recorrido del viaje de nuestra vida.” 
(Donde tú vayas. Regla de Vida de los Hermanos Maristas, Roma, 
Italia, 2020, Introducción).

Para mí, una de las cosas que más me ayuda a pensar en nues-
tra vida Marista y cristiana es verla como un viaje. En la Biblia 
nos encontramos muchas veces con esta misma imagen. Tal vez 
uno de los más importantes sea la peregrinación del Pueblo de 
Israel durante cuarenta años buscando la libertad desde Egipto 
hasta la tierra prometida de Canaán. También podemos leer en 

CASA GENERAL

¡CAMINEMOS COMO FAMILIA GLOBAL! REFLEXIÓN
DEL HNO. BEN CONSIGLI, CONSEJERO GENERAL

https://champagnat.org/es/caminemos-como-familia-global-reflexion-del-hno-ben-consigli-consejero-general/
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cómo Abraham, en un acto de fe, sale de la tierra de 
sus padres en busca de otro lugar elegido por Dios 
para él. No sabía dónde tenía que ir, pero sí sabía 
con quién iba – y eso era más que suficiente para él.

En este libro, El Camino de Liberación de los Profetas 
Judíos: Antes y Ahora, Nahum Ward-Lev narra 
que los profetas judíos eran hombres y mujeres de 
su tiempo que desafiaron el sistema establecido, 
recordando a los Israelitas que el éxodo, el conti-
nuo viaje de liberación de la opresión hacia nuevas 
tierras da sentido a la alianza de Dios con su pueblo. 
Hay dos principios que emergen de la investigación 
que Ward-Lev hace sobre los temas de libertad: 1) 
La vida es un viaje de liberación: 2) El destino de 
ese viaje es la relación entre unos y otros. El viaje 
es un compromiso con Dios vivo y es mutuo. (The 
Liberating Path of the Hebrew Prophets: Then and 
Now, Orbis Books, Maryknoll, New York, 2019, p. 
24). Igualmente, el Nuevo Testamento apunta que el 
término usado para referirse a los cristianos era “los 
que pertenecen al Camino” (Acts. 9:2). Se les consi-
deraba viajeros en camino hacia la Nueva Jerusalén.

Un viaje es un proceso personal o comunitario de 
desarrollo, no se trata sólo de ir de un sitio a otro. 
Viajar a otra tierra lejana tiene un objetivo y un 
propósito internacional. Tenemos que creer que este 
viaje vale la pena emprenderlo. En sí mismo, el viaje 
nos ayuda a profundizar en nuestros compromisos y 
objetivos. Mientras viajamos tenemos la oportunidad de reflexio-
nar en nuestro objetivo y prevenir la llegada. Anticipar la alegría 
del objetivo alcanzado nos ayuda a seguir en nuestro viaje. A 
lo largo del viaje, el viajero se convierte en el testigo del amor 
de Dios, y es este amor el que fortalece al viajero y le ayuda a 
vencer los momentos de debilidad y a mirar hacia el futuro con 
amor y esfuerzo.

El viaje hace mucho más que guiarnos hacia nuestro objetivo; 
el viaje, sin lugar a dudas, nos cambia. La vida nos mueve, 
nuestros encuentros nos transforman. El viaje es en sí un 
proceso que nos permite crecer y desarrollar según vamos 
llegando a nuestro objetivo. Ciertamente cuando viajamos en 
la vida lo hacemos para llegar a un fin, con toda la alegría y 
placer que esto conlleva, pero también tiene que ver con la 
experiencia personal y el crecimiento espiritual en nuestro 
interior. Este viaje vital es un proceso que nos ayuda a crecer 
como personas y como creyentes.

El viaje nunca se hace solo. De una manera u otra es siempre 
una experiencia comunitaria. Jesús envía a sus apóstoles de 
dos en dos porque ese es el inicio de una comunidad. A lo largo 

del camino ellos hablan, comparten, discuten, toman decisiones 
juntos. Este hacer mutuo es necesario para que no sea uno el 
que “se haga cargo” del viaje; queda de manifiesto que no es 
uno el que tiene el control. Los discípulos también iban juntos 
para ser testigos el uno del otro porque la única manera de dar 
valor a las palabras de cada uno de ellos es teniendo un testigo. 
Con dos, uno ayuda al otro, pues a lo largo del viaje también hay 
momentos de desánimo y flaqueza.

En el Camino a Emaús, dos seguidores de Jesús iban caminando 
hacia Emaús, envueltos en una discusión seria y solemne cuando 
Jesús se les une. No fueron capaces de reconocerle y le identi-
fican con un extranjero. Jesús les deja que hablen de sus temas 
y preocupaciones, les deja que se lamenten. Jesús les deja que 
se desahoguen de sus angustias y dolor, sus crisis y sus dudas y 
con paciencia les va guiando de la “desesperación a la cele-
bración”. Vale la pena destacar que los discípulos se mostraron 
acogedores y amables con el extranjero, Jesús, a quien invitan 
a quedarse con ellos a compartir la comida y la amistad. En este 
viaje mutuo, Jesús alimenta la fe de los dos discípulos hasta tal 
punto que ellos le reconocieron al partir el pan. Poco después, 
los dos se dieron cuenta que su corazón “ardía” cuando conver-

https://champagnat.org/es/caminemos-como-familia-global-reflexion-del-hno-ben-consigli-consejero-general/
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saban con Jesús a lo largo del camino hacia 
Emaús y en especial cuando les explicaba 
las Escrituras. Habían seguido un camino 
que simbolizaba su cambio de corazón de la 
“tristeza” hacia el “ardor”, e inmediatamen-
te regresaron a Jerusalén a compartir su 
experiencia con los demás.

Nuestra propia historia marista tiene acon-
tecimientos marcados por un viaje. Uno de 
ellos es la historia del Acordaos en la nieve. 
Conocemos bien los detalles del aconte-
cimiento:  El joven H. Jean-Baptiste Furet, 
de 16 años, enfermó gravemente durante 
su trabajo como profesor en la escuela de 
Bourg-Argental. En cuanto Marcelino se 
enteró de la enfermedad de este Hermano, 
se puso inmediatamente en camino hacia 
Bourg-Argental, que estaba a más de 20 km de distancia por 
un terreno muy accidentado. El H. Estanislao le acompañó, pero 
en el viaje de vuelta se perdieron en una zona muy boscosa en 
plena tormenta de nieve. Ambos eran jóvenes y fuertes, Marce-
lino tenía 34 años y Estanislao 22, pero después de vagar por 
horas perdidos por las laderas del monte Pilat estaban agotados. 
Se hizo de noche y la muerte por el intenso frío parecía una clara 
posibilidad. Al cabo de un rato, el joven Estanislao tuvo que ser 
ayudado por Marcelino, pero finalmente incluso él se cansó y 
tuvo que detenerse. «Estamos condenados», dijo, «si la Santísi-
ma Virgen no viene en nuestra ayuda» (Henri Bilon, Anales del 
Instituto: El Acordaos en la nieve, Hermanos Maristas de las Es-
cuelas, 1884, p. 50). Juntos, bajo la nieve, y soplando un fuerte 
viento, recitaron el «Arcordaos», una oración para pedir la ayuda 
de María en situaciones desesperadas. Al poco tiempo, a lo lejos, 
divisaron una lámpara encendida. Durante el resto de sus días, 
Marcelino consideró su salvación y la del hermano Estanislao – 
desde entonces, el Acordaos en la nieve 
– como un acto de la Providencia.

¿Qué llevó a Marcelino a emprender su 
viaje en primer lugar? El cuidado y la 
preocupación por un hermano enfer-
mo. Su gran amor por sus «hermanos 
pequeños» fue una de sus cualidades 
más significativas. Marcelino vivió y 
«recorrió» un «cristianismo práctico». 
Para Marcelino, el amor se traducía 
siempre en acciones concretas. Si un 
hermano estaba enfermo, el fundador se 
ponía en camino para visitarlo.  Pero no viajó solo. Dios y María 
le acompañaban… y normalmente uno de sus «hermanitos».

Viajar juntos como familia global se convierte en una excelente 
ocasión para aprender a vivir, a dejar que la vida se ocupe de no-
sotros y a descubrir la providencia secreta escondida en el orden 
de las cosas que nos enseña a actuar como si no estuviéramos 
solos y a saber que necesitamos del otro. Debemos aprender a 
no depender únicamente de nosotros mismos, lo que significa 
recordar que debemos crear un espacio, incluso un vacío, dentro 
de nosotros para que otro pueda ser acogido allí. El viaje es la 
celebración y la participación en una relación.

Al final de todo viaje, hay un momento de reinterpretación: los 
discípulos se reunirán en torno a Jesús y aprenderán a entender 
lo que ha sucedido, pasando las páginas de los recuerdos que 
han conservado en sus corazones. En el caso de nuestros prime-
ros Hermanos, se reunían en torno a Marcelino para entender la 
providencia de Dios y la protección de María en medio de ellos. 
A veces, sin embargo, nos vemos obligados a pasar de una 

experiencia a otra sin tomarnos un res-
piro, sin poder detenernos a reflexionar 
sobre lo que acabamos de vivir. Pero 
siempre debemos buscar un momento, 
al final del viaje, en el que podamos 
detenernos para volver a ponernos en 
marcha.

Esta pandemia nos ha dado tiempo 
para detenernos y reflexionar sobre lo 
que hemos vivido en estos meses y 
seguimos viviendo. Ahora, en nuestras 
vidas, en nuestras comunidades y en 

nuestras familias, tenemos que discernir de nuevo lo que signifi-
ca «caminar como una familia global» en el mundo de hoy.

Hno. Ben Consigli, Consejero General – Abril 2021

https://champagnat.org/es/caminemos-como-familia-global-reflexion-del-hno-ben-consigli-consejero-general/
https://champagnat.org/es/caminemos-como-familia-global-reflexion-del-hno-ben-consigli-consejero-general/
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CASA GENERAL 

QUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL PARA 
LA REVISIÓN DE LA GUÍA DE FORMACIÓN

La Comisión Internacional para la Revisión 
de la Guía de Formación del Instituto ha 
realizado su quinta reunión el 14 de abril.

La comisión fue nombrada por el Consejo 
general para concretar la recomendación del 
Plan Estratégico de la Administración General 
de “revisar los planes y estructuras actuales de 
la formación inicial para Hermanos y la Guía de 
Formación.” Ha tenido su primera reunión el 6 
de octubre de 2020.
Para la quinta reunión de la comisión, se invitó al H. Robert Schae-
fer, Hermano de La Salle, ex secretario-coordinador del Secretaria-
do de formación de la congregación. Junto con el H. Luis Bernardo 
Bolívar, también Hermano de La Salle, habló de cómo desarrolla-
ron una guía de formación para la congregación. El enfoque del 
documento elaborado, que era más bien un manual, era sobre la 
misión de Dios. De ahí que llevara el título de «Formación lasaliana 
para la misión». Los Hermanos de La Salle usaran la imagen de la 
peregrinación como su metáfora para esta guía.
Después de la presentación del H. Robert, hubo un tiempo 
asignado para que los miembros de la Comisión hicieran co-
mentarios, formularan preguntas y pidieran aclaraciones.
Durante la segunda parte de la reunión, el Secretariado de Her-
manos Hoy, con los Hermanos Ángel Medina y Lindley Sionosa, 
presentó una síntesis de todas las reuniones anteriores, plas-
mada en una hoja de ruta que ofrece una visión de conjunto 
del proceso que conduce a la nueva Guía de Formación para el 

Instituto Marista.
Los miembros también compartieron sus reflexiones e hicieron 
aportaciones para ayudar a definir los próximos pasos a dar.
La comisión volverá a reunirse el 18 de mayo.

La Comisión está compuesta por los hermanos:
• Ángel Medina, Director del Secretariado “Hermanos hoy”
• César A. Rojas, Provincia Norandina
• Fabien Bulaimu, Provincia Africa Centro-Este
• Francisco García Ruíz, Distrito Marista de Asia
• Graham Neist, Provincia de Australia
• João Carlos do Prado, Consejero General
• Lindley Sionosa, Director adjunto del Secretariado “Herma-

nos Hoy”
• Óscar Martín Vicario, Consejero General
• Pere Ferre, Provincia del Hermitage
• Rubens Falqueto, Provincia Brasil Centro Norte

“Compartiendo”
Nuevo boletín de la
vida marista laical

El 30 de abril nace un nuevo boletín: “Compar-
tiendo. La vocación marista laical”. Esta es una 
iniciativa del Secretariado de laicos que tiene 
como objetivo animar y acompañar la vida ma-
rista de los laicos/as y colaborar en la promoción del futuro de comunión entre las diferentes formas de vocación marista.
Será un boletín mensual para laicos, laicos y hermanos maristas. No será un boletín de noticias, sino más bien promo-
verá la reflexión y difundirá experiencias personales y comunitarias, testimonios de vida y todo aquello que promueve 
el desarrollo de la vocación marista laical y la comunión con los hermanos.
El boletín tendrá una versión en PDF y otra para enviar vía correo electrónico. Esté se enviará a los suscriptores de la 
lista de correos electrónicos de “Noticias Maristas”.

LA VOCATION

M A R I S T E 

L A Ï Q U E

A  V O C A Ç Ã O

M A R I S T A 

L A I C A L

Compartiendo

Partage

Partilhando

LA VOCACIÓN

M A R I S T A 

L A I C A L

T H E  L A Y

M A R I S T

V O C A T I O NSharing
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BRASIL CENTRO-SUL

EL MEMORIAL MARISTA DE CURITIBA
CELEBRA SU IV ANIVERSARIO CON INNOVACIÓN, 
TECNOLOGÍA Y CERCANÍA

El Memorial Marista de Curitiba, fundado el 29 de abril de 
2017, en la Provincia Brasil Centro-Sul, constituye un 
hito en la celebración del bicentenario de la fundación del 

Instituto Marista. El complejo tiene una amplia estructura, con 
cinco salas polivalentes, dos auditorios, una reserva técnica y 
una biblioteca. Asimismo, incluye la Capilla Mãe da Misericór-
dia y una sala de exposiciones.

Entre sus objetivos destacan: la preservación inteligente e 
innovadora del Patrimonio Histórico y Espiritual Marista; la or-
ganización de acervos históricos; el estímulo a la investigación, 
la sistematización y difusión de conocimientos; el uso inteli-
gente de las tecnologías para presentar la identidad y misión 
maristas; el uso de diferentes idiomas en beneficio de todas 
las edades; la oferta de subvenciones y oportunidades para la 
formación y desarrollo de los Hermanos, colaboradores, laicos 
y laicas maristas.

Memorial Marista Hipermedia 360
Desde el inicio de su trayectoria, el Memorial Marista valora la 
innovación y la interactividad para acercar a los visitantes de 

identidad Marista. En el último año, destacaron más las inicia-
tivas realizadas para que las personas puedan seguir teniendo 
contenidos de calidad y atractivos, incluso a distancia. Con 
motivo del cuarto aniversario, el Memorial Marista ha lanza-
do una experiencia original y exclusiva: ¡el Memorial Marista 
Hipermedia 360! Se trata de un proyecto digital que permite 
una inmersión de 360   grados, a través de videoconferencias, 
interacción y mediación de especialistas en tiempo real.

Puedes realizar la visita de forma individual o en grupos de 
hasta 10 personas, con la ayuda de un guía. Puedes acceder 
a la exposición con una computadora, una tableta, teléfono 
inteligente o gafas VR.
Para programar la visita guiada escribe al correo electrónico: 
memorial@marista.org.br.

Sin lugar a duda, en los últimos años, el espacio se ha 
consolidado como un proyecto dinámico. Todos sus recursos 
hacen que las personas se enamoren del carisma como nuevos 
Maristas de Champagnat y que sean capaces de afrontar los 
retos actuales con esperanza y fraternidad.

https://marista.org.br/
mailto:memorial%40marista.org.br?subject=
https://champagnat.org/es/el-memorial-marista-de-curitiba-celebra-su-iv-aniversario-con-innovacion-tecnologia-y-cercania/
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El joven Gabriel progresó rápidamente en el estudio del catecismo. El vicario 
Champagnat no dudó en admitirlo a la primera comunión que se celebró el 
19 de abril de 1818, el cuarto domingo después de Pascua. Gabriel acababa 
de cumplir diez años.
Conservará el recuerdo de esta fiesta, gracias a una estampa que llamaba 
su “gran tesoro”. Es una imagen clásica, representa un cáliz y una hostia 
adorados por los ángeles. Debajo de la mesa que sostiene el cáliz, se ve el 
cordero acostado sobre la cruz.
Este acto, en el contexto cultural de la Francia rural del siglo XIX, no solo tiene 
un significado religioso, sino que públicamente marcaba el final de la infancia.
El H. Francisco continuará creciendo en su amor a la Eucaristía, al final de su 
vida se dirá que Cuando el H. Francisco volvía de comulgar, lucía una sonrisa extraordinaria por su rostro. 
El mismo tiempo después expresará: “El que ha conocido a Jesucristo... no pude ya prestar atención a lo que le 
gusta o le desagrada... ya no piensa más que en permanecer unido a Él”.
Otros episodios en este enlace

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

6. Primera Comunión

El proyecto «Levántate, Opina & Participa» lanzado 
por el Secretariado de Educación y Evangelización del 
Instituto, en el 2019, también se está aplicando en la 

Provincia Brasil Sul-Amazônia, donde se escuchará a 90 
niños entre 6 y 12 años, como parte de la iniciativa.
El Proyecto destaca cómo escuchar y permitir que los niños 
y jóvenes participen en las decisiones que afectan sus vidas 
y promueve su empoderamiento en todas las realidades 
de misión (lee más sobre el 
proyecto).
El 24 de marzo, la Provincia 
realizó su primera sesión de 
formación en el que participaron 
cerca de 25 educadores de los 
Colegios y Unidades Sociales, 
quienes fueron elegidos para es-
cuchar, además de otros líderes 
de la Unidad Administrativa. Bajo 
la dirección de Lúcia Flesch, del área social de la Red Marista, 
los participantes, que se reunieron de manera virtual, descubrie-
ron en qué consiste el proyecto.
El H. Carlos Alberto Rojas, director del Secretariado de Educación 
y Evangelización de la Administración General, responsable del 
proyecto a nivel de Instituto, también se hizo presente a través de 

un video mensaje.
Según Jacqueline Camillo, miembro 
de la Asesoría de Protección de 
la Niñez y Adolescencia de la Red 
Marista, órgano de la Provincia 
Brasil Sul-Amazônia, este es un 

proyecto audaz y pionero. “Estamos muy contentos de participar. 
Es necesario que en nuestros espacios tengamos y creemos 
una cultura de participación infantil y juvenil, dado que nuestro 
trabajo y misión está al servicio de ellos”.
En este enlace encontrarás más información sobre esta iniciativa 
en Brasil.

PASTORAL JUVENIL MARISTA

LOS NIÑOS Y JÓVENES DE LA PROVINCIA BRASIL
SUL-AMAZÔNIA “SE LEVANTAN, HABLAN Y PARTICIPAN”

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
https://champagnat.org/es/mision-marista/pastoral-juvenil-marista/levantate-opina-participa/
https://redemarista.org.br/
https://champagnat.org/es/mision-marista/pastoral-juvenil-marista/levantate-opina-participa/
https://champagnat.org/es/mision-marista/pastoral-juvenil-marista/levantate-opina-participa/
https://redemarista.org.br/noticias/projeto-mobiliza-a-escuta-de-grupos-de-criancas-e-jovens
https://champagnat.org/es/los-ninos-y-jovenes-de-la-provincia-brasil-sul-amazonia-se-levantan-hablan-y-participan/
https://youtu.be/Si-CYgbArkg
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

ITALIA

LA CASA GENERAL ACOGE A JÓVENES INMIGRANTES

Los Hermanos Maristas de la Casa General, 
en colaboración con Caritas de Roma, 
han acogido desde el 2016 a 12 jóvenes 

inmigrantes, y actualmente viven en la Casa 3 
jóvenes más.

Por lo general, los jóvenes se quedan con los 
Marista de 3 a 28 meses, dependiendo de su 
situación y logros personales. Los muchachos 
que llegan, casi siempre, ya frecuentan escue-
las profesionales y tienen estudios básicos de 
italiano.

Orientados por la Caritas de Roma, la comuni-
dad de la Administración General brinda a los 
jóvenes habitación y comida, mientras estudian, 
trabajan y regularizan su situación. Lo impor-
tante es ayudarlos a integrase en el mundo laboral y social del 
país que los acoge.

En la mayoría de los casos, los jóvenes son de religión mu-
sulmana. En estos casos, los Hermanos Maristas, se adaptan 
a sus horarios de oración y tiempos de ayuno. Mientras a los 
jóvenes de fe cristiana se les invita a compartir los momentos 
de oración.

Actualmente, debido a la pandemia, que pide el distancia-
miento físico y social, los Hermanos Maristas han reducido el 
contacto físico con los jóvenes, dado que ellos salen constan-
temente a trabajar y a estudiar, sin embargo, un equipo de tres 
hermanos está siempre a su disposición para cualquier nece-
sidad. Por otro lado, también se realizan reuniones periódicas 
con un trabajador social de Caritas para seguir la situación de 
los 3 huéspedes en la Casa Marista.

Los 3 jóvenes huéspedes de la Casa General
El primero, es un solicitante de asilo guineano, de 26 años. 
Fue aceptado en junio de 2019. Y por el momento, espera la 

respuesta de la Corte Suprema a su solicitud de asilo. Este 
joven ha completado el período de dos años que le faltaba de 
la escuela secundaria superior y actualmente estudia mecánica 
en un instituto técnico, y también trabaja como “rider”.

El segundo, es un solicitante de asilo nigeriano de 46 años. 
También él fue aceptado en junio de 2019. Y espera la res-
puesta a su solicitud de asilo.  El año pasado se graduó en la 
escuela pública y realiza actividades como jardinero.

El tercer joven que vive en la Casa General es de Venezuela 
y ha sido aceptado desde hace unos meses. Al igual que los 
otros dos, él también es un solicitante de asilo. Este joven es 
un licenciado en periodismo, juega en el equipo de béisbol 
de la comunidad latinoamericana presente en Italia. Habla 
muy bien el idioma italiano y ha ganado, con el apoyo de los 
Scalabrinianos, una beca para estudiar «Gestión del Tercer 
Sector» en la Universidad Angelicum de Roma. Además, co-
labora como becario en un proyecto de reportaje fotográfico 
sobre los equipos deportivos de las comunidades migrantes 
de Roma.
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